
N° Linea de acción Plan de 
gestión Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. 

Participantes
Presencial o 

virtual
Fecha/s 

realización 
Medio  

verificacion                             

1
Monitoreo de clima e 
implementación de medidas 
de conservación preventiva

Generar un Informe climático anual 
de los espacios MSSA que albergan 
obras colección

Instalación dataloggers en 
salas de exhibición y 
depósitos. Sistematización 
de información recolectada.

No aplica No aplica Presencial  Junio
Informe climático 
2022 a fines de 
año

2
Contar con mayores antecedentes 
documentados de las donaciones 
provenientes de Argelia

Apoyo a investigación de 
obras donadas desde 
Argelia a investigadora 
extranjera becada en Chile: 
reuniones, revisión obras 
en depósito, etc.

No aplica No aplica Presencial Junio

Correos 
electrónicos y 
material enviado 
por la 
investigadora

3

Lanzamiento Cartografía 
digital Colección MSSA de 
proyecto CR MIRSA, 
interactivos para la web

13 junio

 
https://www.mssa.
cl/noticias/en-el-dia-
de-la-innovacion-
de-museum-week-

4

Encuentros de la 
Resistencia - Francia, 
sesión de conversación 
con invitados especiales

15 junio 
grabación

https://www.mssa.
cl/noticias/mssa-
presenta-ciclo-de-
encuentros-que-
ahonda-en-el-rol-

5 Lanzamiento CR MIRSA 
con Agustín Pérez Rubio

28 junio 
grabación

 Lanzamiento en 
web el 11 
septiembre

Asunto: Informe actividades correspondiente Junio 2022

15 de septiembre de 2022                                

INFORME ACTIVIDADES N° 2:  JUNIO 2022

Dirigido a:  Raquel Cancino, Jefa Unidad de Convenios, Subdirección de Planificación y Presupuesto,  SNPC 

Responsable: Claudia Zaldívar Hurtado

Institución Colaboradora: Fundación Arte y Solidaridad

OBJETIVO: La Fundación Arte y Solidaridad (FAS), entidad legal encargada de la administración del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), tiene como misión activar, 
conservar y difundir una de las colecciones de artes visuales más importantes de Latinoamérica, patrimonio del Estado, donada por los artistas del mundo en solidaridad al pueblo de 
Chile, a partir del gobierno de Salvador Allende hasta hoy; así como también su historia y relecturas, mediante prácticas contemporáneas que dinamizan la relación con los públicos y la 
sociedad, de acuerdo a nuestros valores fundacionales: fraternidad, arte y política.

DETALLE ACTIVIDADES SEGÚN COMPONENTE

1. AREA COLECCIÓN: Manejo sustentable y puesta en valor de la Colección MSSA

Registro, investigación y 
difusión Impresión y distribución del Catálogo 

Razonado MIRSA bilingüe, 
participación en sesiones de Debate y 
Pensamiento en torno a su 
lanzamiento y paises involucrados.

No aplica No aplica Virtual



6

58th Carnegie 
International, EEUU: viaje 
de conservadora a 
supervisar montaje en 
Pittsburgh y coordinación 
transporte obras

No aplica No aplica Virtual / 
Presencial 13-24Junio

https://www.mssa.
cl/noticias/con-
nutrido-programa-
aniversario-mssa-
festeja-medio-siglo-
de-vida/

7

Levantamiento 
requerimientos de obras 
solicitadas, presupuestos 
restauración obras, 
enmarcación, embalaje, y 
avalúos, a MO.CO, Francia

No aplica No aplica Virtual Junio

https://www.mssa.
cl/noticias/con-
nutrido-programa-
aniversario-mssa-
festeja-medio-siglo-
de-vida/

8
Ejecución última etapa 
Proyecto Stella iniciado en 
2019, Getty Foundation

Cierre Proyecto Stella:  limpieza 
anverso obra, construcción sistema 
manipulación, realización Seminario y 
lanzamiento documental.

Envío de propuesta 
presupuestaria y 
actividades de cierre 
Proyecto 2022 a Getty 

No aplica No aplica Virtual Junio Correo electrónico 

9 Definir exposición Colección 
MSSA 2023

Definir en conjunto con áreas MSSA 
(Colección, Archivo, Exposiciones y 
Programas Públicos) la curaduría 
exposición Colección 2023 y sus 
Programas Públicos

Revisión de obras con 
restauradores externos para 
levantar presupuestos 
requeridos y cerrrar listado 
de obras

No aplica No aplica Presencial 7-9 junio Presupuestos 
restauradores  

N° Linea de acción Plan de gestión Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. ParticipantesPresencial o 
virtual

Fecha/s 
realización 

Medio  
verificacion                             

1 Catalogación expedientes de 
exposiciones.

Sesiones de catalogación e 
ingreso de la información a 
Collective Access. 

Investigadores, archivistas, 
trabajadores de archivos y 
acervos documentales

No aplica Presencial Junio

https://archivo.mss
a.cl/Browse/collecti
ons/facet/type_face
t/id/129/view/imag

2 Funcionamiento anual Collective 
Access

Supervisión del correcto 
funcionamiento de la 
plataforma Collective 
Access y su análisis de 
visitas.

Investigadores 358 Virtual Junio Análisis de visitas 
CA,

N° Linea de acción Plan de 
gestión Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. 

Participantes
Presencial o 

virtual Fecha/s  Medio  
verificacion                             

1 no tiene Pre-producción 
exposiciones No aplica No aplica Presencial Junio

https://www.mssa.
cl/noticias/ultimo-
fin-de-semana-3-

2 no tiene Producción y preparación 
desmontaje No aplica No aplica Presencial Junio

https://drive.googl
e.com/drive/folders
/1UPNf8r3pVepjD

3 Exposición Colección MSSA Exposición Colección En la selva hay 
mucho por hacer . 50 años MSSA Mantención exposición No aplica No aplica Presencial / 

virtual Junio
https://drive.googl
e.com/drive/u/0/fol
ders/1M02CdwP5

Preproducción y producción 
exposiciones 2do ciclo 
expositivo MSSA

Préstamos internacionales de 
obras colección MSSA

Concretar los préstamos 
internacionales de obras MSSA para 2 
exposiciones a realizarse en EEUU y 
Francia con óptimos estandares de 
resguado de las obras y de 
contenidos.

2.        ÁREA ARCHIVO / Organización, investigación y difusión del Archivo 

Organización, sistematización 
y conservación del Archivo 
MSSA

     3. ÁREA EXPOSICIONES: Desarrollo y curaduría de exposiciones e investigación curatorial 



4 Exposiciones internacional 
MSSA

Exposición internacional colección 
MSSA, 58th Carnegie International, 
Pittsburgh, EEUU

Coordinación proyecto 
curatorial con el equipo 
MSSA y con Carnegie 
International.

No aplica Virtual Junio

https://drive.googl
e.com/drive/u/0/fol
ders/1vVs_GJ0z-
hAkDjTlFwqnNp21
0bC2L__l

5
Exposición Valle de Chili
Curaduría: Jocelyn Muñoz (CL)

Coordinación, selección de 
obras, gestión de 
préstamos institucionales, 
comunicación, diálogo 
curatorial del equipo MSSA 
con curadora y agentes 
invitados, y  producción.

No aplica No aplica Presencial Junio

https://drive.googl
e.com/drive/u/0/fol
ders/1H7UQ7mp8
oYsFTQLxHJUDLE
Lt0XEX0l_N    
https://www.mssa.
cl/exposicion/valle-
de-chili-ecopolitica-

6 Exposición TRANSHEMISFERIA, 
artista Michelle Letelier (CL-DE)

Coordinación, desarrollo 
texto para artista, selección 
de obras, comunicación, 
diálogo curatorial del 
equipo MSSA con curadora 
y agentes invitados, y  
producción.

No aplica No aplica Presencial Junio

https://drive.googl
e.com/drive/u/0/fol
ders/1l_1KHWBzd-
3duSmj9ilGK-
_VVsfkU2hw.  
https://www.mssa.
cl/exposicion/mich
elle-marie-letelier/

7 Investigación curatorial para 
exposiciones futuras Preparación comité curatorial 

Avance preliminar 
presentación proyectos y 
selección exposiciones 
futuras para programación 
2024 

No aplica No aplica Presencial Junio

https://drive.googl
e.com/drive/u/0/fol
ders/1RG5_t63r7O
OcHOOMxRpxGRl
atzHklhcG

8 Fondos internacionales Gestión de fondos y colaboraciones 
institucionales

Coordinación reuniones y 
acciones para 
levantamiento 
financiamiento y/o 
programático a exposición 
y actividades de públicos 
de Transhemisferia, 
Michelle Letelier con 
Goethe Institut Chile.

No aplica No aplica Presencial Junio

https://drive.googl
e.com/drive/u/0/fol
ders/1l_1KHWBzd-
3duSmj9ilGK-
_VVsfkU2hw

N° Linea de acción Plan de 
gestión Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. 

Participantes
Presencial o 

virtual Fecha/s  Medio  
verificacion                             

1

17 visitas grupos 
organizados: Recorridos 
conversados - Talleres de 
experimentación en 
exposición En la Selva hay 
mucho por hacer 

Estudiantes escolares y 
universitarios 267 Presencial 1 - 30 junio

https://docs.googl
e.com/spreadsheet
s/d/1myaGqt7N8o
m1ajxGs_6c7jpVk
0IuPMOv/edit?usp
=drive_web&ouid=
10863907993186

Exposiciones 
contemporáneas 2022

4. ÁREA PROGRAMAS PÚBLICOS: Formación, vinculación y fidelización de Públicos

SUB-AREA MEDIACIÓN Y VINCULACIÓN

Programa Mediación

70 actividades Mediación a grupos 
organizados anual (presencial)



2
3 visitas grupos 
organizados, modalidad 
¡Haz tu clase en el Museo!

Estudiantes escolares y 
universitarios 66 Presencial 16, 18 y 19 

junio

https://drive.googl
e.com/drive/folders
/1IJOIGSUeJV5O7
ZX8N3NBoq8N-

3 Reflexión e investigación sobre 
prácticas educativas

2 Reuniones Mesa 
Regional Educación 
Artística

Acádemicos, mediadores y 
educadores de las artes, las 
culturas y los patrimonios

30 Presencial y 
virtual 2 y 30 junio

https://drive.googl
e.com/drive/u/0/fol
ders/1IJOIGSUeJV
5O7ZX8N3NBoq8

4

4 Reuniones semanales de 
co-gestión, diseño y 
producción de actividades 
públicas

Vecinas y vecinos del barrio 
República 28 Presencial Junio

https://drive.googl
e.com/file/d/1BPQ
TjLqQe4viAwsWD
KGytAAY49g15U2
9/view?usp=sharin

5

Taller abierto "Seamos 
fuego para ser 
comunidad", en marco 
Exposición "En la selva hay 
mucho por hacer" Sesión 2 
y 3

Vecinas y vecinos del barrio 
República, familias 31 Presencial 4 y 11 junio

https://drive.googl
e.com/file/d/1srICH
35E1CM3q6xRsR
6-1_-
AQOCI9r9A/view?
usp=sharing

6

Taller "Sentir Bordando" en 
Liceo Darío Salas Programa 
Escuelas Abiertas 
Municipalidad de Santiago

Vecinas y vecinos del barrio 
República 14 Presencial 20 y 22 junio

https://drive.googl
e.com/file/d/1ndQI
PBGVC4vjbSR8TU
QsOwwB0eQRAw
6I/view?usp=shari

7 Taller Nutrición y 
alimentación de plantas

Vecinas y vecinos del barrio 
República, familias 13 Presencial 18 junio

https://drive.googl
e.com/file/d/10f_V
X_b7BzBiN2dHkp

8 Turnos de mantención 
Huertxescuela

Vecinas y vecinos del barrio 
República, familias 6 Presencial 4 junio

https://drive.googl
e.com/file/d/1ILBF
5K1EfUA7F4H0oK

9

Conmemoración 5 años de 
muerte Margarita Ancacoy 
organizada conjunto a la 
Mesa de Cultura del Barrio 
República.

Vecinas, vecinos, 
trabajadores y estudiantes 
del barrio República

45 Presencial 18 Junio

https://drive.googl
e.com/file/d/1ypg0
FVSFiTNjMsVJyyiq
yytQ82B8Qlmw/vi
ew?usp=sharing

10 Reunión de Coordinación 
Plataforma Barrio República

Vecinas y vecinos del barrio 
República 6 Virtual 7 junio

https://drive.googl
e.com/file/d/1r00L
3yxvLRSDugYQzZ

11

Reuniones coordinación y 
trabajo Mesa Cultura Barrio 
República: diseño actividad 
de conmemoración 
Margarita Ancacoy

Personas mayores, vecinas, 
vecinas  del barrio 
República, trabajadores de la 
cultura y de la educación

8 Presencial 9 junio

https://www.mssa.
cl/noticias/barrio-
republica-realizara-
velaton-para-
conmemorar-a-
margarita-ancacoy/

N° Linea de acción Plan de 
gestión Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. 

Participantes
Presencial o 

virtual Fecha/s  Medio  
verificacion                             

1 Cartografía Digital Colección MSSA Diseño y programación de 
Cartografía Digital MSSA

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la cultura, 
gestores culturales, 
comunidad barrio República, 
que accede a través de 
Internet

42 vistas únicas. Virtual 13 junio
https://www.mssa.
cl/cartografia-
coleccion/

     5. COMUNICACIONES: Estrategia de posicionamiento del MSSA y sus actividades

Medios digitales

Programa Mediación

70 actividades Mediación a grupos 
organizados anual (presencial)

Programa  Vinculación con el 
Territorio

4 Talleres Textileras MSSA

10 Talleres Huertoescuela

1 Actividad del Barrio en colaboración 
con MSSA



2
Diseño, contenidos y envío 12 
newsletter en
español y 2 en inglés al año.

Diseño y redacción de 
contenido de 5 newsletter 
mensuales en español

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la cultura, 
gestores culturales, 
comunidad barrio República, 
que accede a través de 

12.882 correos 
electrónicos por 

envío
Virtual 14 junio https://www.mssa.

cl/newsletter-mssa/

3 Producción y realización de 4 Piezas
audiovisuales para difusión

Saludos Aniversario 50 
años: Esteban Torres, 
Elodie Lebeau, Jorge 
Pérez, Comedor Popular 
Margarita Ancacoy. 

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la cultura, 
gestores culturales, 
comunidad barrio República, 
que accede a través de 
Internet

Saludos 
Aniversario 50 

años: 99 
visualizaciones en 
Youtube y 9.403 

personas 
alcanzadas en 
Facebook e 
Instagram. 

Virtual Junio

Saludos 50 años: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
d50MN92JxCU&lis
t=PLoPfEqfQAKno
3rBLPbaaTc9krFu
Xx-qMt

4

Gestión mensual de contenidos para
incremento visitas anuales sitio web 
(150.000) y aumento de seguidores 
RRSS: facebook, twitter, instagram 
(50.000). Ver nota metodológica

Investigación, redacción, 
diseño y publicación de 
publicaciones para las 
redes sociales del Museo

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la cultura, 
gestores culturales, 
comunidad barrio República, 
que accede a través de 

Sitio web: 12.654 
Facebook page 

6.207 + Instagram 
13.350 + Twitter 
10.000. TOTAL: 

Virtual Diariamente

https://twitter.com/
mssachile 
https://www.faceb
ook.com/profile.ph
p?id=1000112221

5

Diseño y contenidos 6 publicaciones
digitales (3 exposiciones, y 3 
Programas
Públicos).

Diseño de publicaciones 
digitales en formato pdf: en 
proceso Catálogo 
Exposición En la selva hay 
mucho por hacer

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la cultura, 
gestores culturales, 
comunidad barrio República, 
que accede a través de 

- Virtual Aun no se 
publica -

6
Actualizar contactos en Base de 
datos de
envío de correos en forma mensual

Incremento progresivo de 
correos electrónicos en 
Mailchimp

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la cultura, 
gestores culturales, 
comunidad barrio República, 
medios de comunicación, 
usuarios nacionales e 

13.637 correos 
electrónicos en la 

Base de datos
Virtual - En pdf adjunto

7 Opinión Pública Lograr 120 apariciones anuales en medios
prensa (notas, entrevistas artículos, críticas).

Redacción y gestión de 
comunicados para lograr 
apariciones en medios de 
comunicación del Museo, 
las exposiciones y sus 
actividades en ámbito 
nacional e internacional. 65 
apariciones en prensa en 
periodo enero-mayo.

Medios de Comunicación 4 apariciones en 
prensa Mixto PeriódicamenteEn pdf adjunto

8
Difusión en el Barrio 
República y comuna de 
Santiago

Realización de contenidos, diseño y 
difusión de publicaciones del 
programa de Vinculación con el 
Territorio

Diseño y redacción de 
contenidos de actividades 
Huertxescuela, textileras y 
brigada fotográfica con 
gráficas especiales, 
invitaciones impresas, entre 
otros

Vecinos y vecinas de barrio 
República, Santiago No aplica Mixto Durante todo 

el periodo

https://www.mssa.
cl/actividades/vincu
lacion-con-el-
territorio/

Medios digitales

* VER NOTA METODOLÓGICA INDICADOR GESTIÓN MENSUAL DE CONTENIDOS:  En el plan de gestión de 2022, realizado durante 2021 se fijó como meta 
un total de 50 mil seguidores en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). Durante el mes de enero, se envió desde el Servicio del Patrimonio, una nueva 
metodología de conteo de públicos virtuales, que implica comenzar a medir cuentas alcanzadas. El guarismo que se rinde para el periodo enero-mayo 2022 está 
expresado en la nueva metodología. De todas formas, se informa mediante esta vía que -con la método anterior-  se llevan 61.009 desglosados de la siguiente 
manera: Facebook page 22.373 + Facebook persona 1493 + Instagram 19.100 + Twitter 18.311 * 


